República de Chile
Ministerio del Medio Ambiente
psÑfa'!c.
APRtJEBA MODIFICACION DEL CONVENIO
DENOMINADO w4 CÁPSUI,AS AMBIENTAL.ES
AUDIOVIS(JALES TIPO CHARLAS TED",
SUSCRITO
DEL

ENTRE

MEDIO

LA

AMBIENTE

SENDERO DE

StJBSECRETARIA
Y

E'tJNDACION

CHILE, SEG(JN SE INDICA.

RESOLUCION E=NTA

N'
0 4 SEP 2020

SANTIAGO,

VISTOS:Lo dispuesto en la Ley N'
21.192. de Presupuesto de] Sector Púb]ico para e]. año 2020; las
Resoluciones No7 y N'8, de marzo de 2019. de la Contraloría
General de la República; en la Ley No18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admi.ni.straci.óndel Estado,
cuyo texto refundi.do, coordi.nadoy si.stematizado fue fijado por el
D.F.L. No1/19.653, del Ministerio
Secretaría General de la
Presidencia; en la Ley No19.880, que establece Bases de los
Procedimi.estos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos
de la Administraci.ón del Estado; en la Ley N'19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambi.ente; en el Decreto SupremoNo4, de l de
octubre de 2010 y el Oecreto SupremoN'6. de ll de febrero de
2020, ambos del Ministerio del Medio Ambiente; en el memorándum
electrónico N'8133/2020, de la División de Educación Ambiental y
Participaci.ón Ciudadanadel Ministerio del Medio Ambiente; en las
demás normas peni.nentes;

y,
CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo a lo di.spuestoen la letra v) del artículo 70' de
la Ley NO 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
corresponde al Mini.stereo del Medio Ambiente: "Fínanc.íar
proyectos

y

acn.viciacies

orientador

a

la

protección

del

medí-o

ambiente, e] desarro].].o sustentab].e, ].a preservación cie la
naturaieza, ]-a conservación de] patrimonio ambiental, ].a
educación a/nb.lenta-Zy -Zapart.icJpac.ión ciudadana"
2

Que, la glosa presupuestaria 09 del subtítulo 24. ítem 01,
asignaci-ón 001 de la Ley de Presupuesto para el Sector Público
año 2019. para este Ministerio, señala: ".4 estos recursos podrán
postular organismos públicos y personas jurídicos del sector
privado que no persigan fi-nes de lucro. En el convenio que se
suscri.ba a]. efecto se deberá estimular, a lo menos, las acciones
a desarro].].ar y las metas, plazos y la forma de rendir cuenta
de[ uso de ]-o$ recursos. Los convenios serán publicados en ]a
página web de la insti.tua.ón y de la organización receptora, la
que deberá, además,pubs.i.car en igual medio, i.nformación sobre
sus estados f.ínanc:lelos, ba.lance y memos'.íaanya.Z de sus

acn.vi.dades, cuando corresponda. La prea-tada información deberá
remite.zse trimestralmente a la Comisi.ón Especi.al Mixta de
Presupuestos dentro de ]-os trea.nta días sigue-entes a]. término
de]. periodo respecta.vo"
3. Que. mediante Resoluci.ón Exenta N'1397, de 4 de noviembre de
2019, el Mini.stereo del Medio Ambi.ente aprobó las bases y anexos
del
concurso público
denominado: "4 CÁPSULAS AMBIENTALES
AUDIOVISUALES
TIPO CHARLASTED", siendo adjudicado medí.ante
Resolución Exenta N'1470, de 21 de movi.embre de 2019. a
Fundación

Sendero

de

Chile,

RUT N'65.016.406-7.

por

la

suma

total y única de $ 23.800.000 (veinte.trés millones ochocientos
mil pesos) , i-mpuestos incluidos, actualmente vigente
4. Que. con fecha 5 de di.ciembrede 2019. entre la Subsecretaríadel
Medí.o Ambi.ente y Fundación Sendero de Chile se suscribió el
convenio denominado: "4 cápsulas ambi.entales audiovi-shales tipo
charlas Ted", aprobado medí.ante Resolución Exenta N'1639. de 16
de diciembre de 2019

5. Que. mediante memorando
N'239. de ll de junio de 2020, el Jefe
de la División de Educación Ambi.ental y Participación Ciudadana.
Boli.cita la ampliación del plazo de ejecuci.ónde las actividades
contempladas en el convenio y de la vigencia del mismo.
6

Que. la solicitud se funda en que la Fundación programó las
acn.vidades con ciertos resguardos de ti.expo para cumplir con
éxi-to el proyecto, resultado de aquello, el equipo se ha
mantené-dotrabajando en línea avanzando en todas aquellas
actividades que lo permiten, como son: i.nvestigación de
temáticas, contacto con los posibles charlistas, desarrollo y
propuesta de los diferentes guiones, sin enfrentar grandes
dificultades.
Sin embargo, las actividades referi.das al diseño,
desarrollo y ejecución de las charlas in situ no se han podido
efectuar, en primer lugar. por la incierta pos<Zibi.lidad de
fijar una fecha de rodaje debido a las cuarentenas dinámicas, en
primera instancia, y a la cuarentena total en la Región
Metropolitana.

7. Que. en virtud
convenio

de lo dispuesto en la cláusula décima del

aprobado por

Resolución

Exenta N'1639.

de

16 de

diciembre de 2019, las partes han acordadomodificar la fecha de
entrega
de los
informes
y productos,
consecuencia, la fecha de vigencia del mi.smo.

extendiendo

por

8. Que, con fecha l de julio de 2020, el Ministerio del Medio
Ambiente y Fundación Sendero de Chile. suscrlbieron la
modifi.cación del convenio, siendo necesario dictar
el
correspondiente

acto

administrativo

.

RESIIELVO

1.-

APRUÉBAME la

modificación

del

convenio

denominado

AMBIENTALES AUDIOVISUALES TIPO CHARLAS TED",

"4

suscri.ta

CÁPSULAS

el

l

de

jun.o de 2020, entre el Mi.ni.stereo del Medio Ambiente y Fundación
Sendero de Chile. cuyo texto íntegro se transcri.be a continuación:
MODIFICACION DEL CONVENIO

w4 CÁPSULAS
Ab4BIENTALES
AUDIOVISUAL.ES
TIPO CI

.S TED

ENTRE

MINISTERIO

DEL MEDIO A)4BIENTE
Y

F\JNDACION SENDERODE CHILE

En Santi.ago

de Chile.

MEDIO A)4BIENTE -

a l

de julio

de 2020,

entre

el

MINISTERIO

SUBSECRETARiA DEL b4EDIO A}4BIENTE, Rol

DEL

Unico

Tributario
N' 61.979.930-5, representada legalmente por su
Subsecretario, don JAVIER NARANJOSOLONO,cédula nacional de
identidad N' 15.725.393-K., ambosdomiciliados en San Martín N'73,
piso 9, de la ciudad y comuna de Santiago, en adelante e
indistintamente la "SUBSECRETARÍA",
por una parte y por la otra. la
FUNDACIÓN
SENDERO
DE CHILE, R.U.T. N' 65.016.406-7, representada
por SEBASTIANINE'ANTEDE TEZANOSPINTO, cédula nacional de
identi.dad N' 6.510.123-8. ambosdomiciliados en San Pío X N'2460,
comuna de Providencia, región Metropolitana, en adelante e
indistlntamente "la Fundación" o "el Ejecutor", vienen en declarar
y celebrar la siguiente modificaci.ón de convenio:
PRIMERO - ANTECEDENTES
l

La glosa presupuestari.a 09 del subtítulo 24, ítem 01,
asignación 001 de la Ley de Presupuesto para el Sector
Público año 2019, para este Mini.stereo señala: ".4 estos
recursos podrán postular organismos púb].icon y personas
jurídi.cas deJ-sector privado que no persigan fines de lucro.
En e] convenio que se suscri.ba a]. efecto se deberá estipu].ar,
a [o menos, ]as aca.ones a desarro]].ar y ]as metas, plazos y
[a forma de rendir cuenta de]. uso de ]os recursos. Los
convenios serán publicados en ].a página web de la institución
y de [a organización receptora, ]-a que deberá, además,
publicar en i.quai medio, ínformaci.ón sobre sus estados
fi.nancíeros, ba].arce y memoria anual de sus actividades,
cuandocorresponda. l,a precitada informad.ón deberá remitirse
tri.mestralmente a la Comisión Especi.al Mi.xta de Presupuestos
dentro de .Zos t:re-inca días s.igu.lentes a.Z térm.ino de.l per.iodo
re spec t:.ívo "

2. La Resolución Exenta N'1639, de 16 de diciembre de 2019. que
aprobó el convenio denominado: "4 cápsulas ambientales
audiovi.shales
tipo
charlas
Ted",
suscrito
entre
la
Subsecretaría del Medio Ambiente y Fundación Sendero de
Chi.le

3. El memorando
N' 239. de ll de junio de 2020, del Jefe de la

divisó.ón de Educación Ambiental y Participación Ciudadana,
que solicita
la ampliación del convenio, producto de la
cuarentena total en la Región Metropolitana, en razón del
Estado de Excepción Consta.tucional - Catástrofe por Calamy.dad
Pública, decretado por el Gobierno Central a raíz de la
pandemiade COVID-19que afecta actualmente a nuestro país.
SEG(ANDO - MODIFICACION

En méri.to de lo señalado precedentemente. por el presente acto,
las partes acuerdan realizar las siguientes modificaciones:
a) Reemplácesela tabla de productos esperados contenida en el
numeral séptimo, por la siguiente:
MEDIOS DE

ACTIVIDADES

PRODUCTO

baS

INICIO

VERIFICACION

Sostener reuní.ones Acta de reuní.ones.
de coordinaci.ón con
de
].a
contraparte Li.sta
técnica del MMA,en partí.cipantes.
forma permanentey
4
CAPSUI.AS
AMBIENTALES
AUDIOVISUALES

TIPO
TED

CliARI.AS

de
].a

manera
previa
realización

DE

MES DE

TERMINO

l

11

2

4

2

4

3

4

a
de

].as

4
cápsulas
arnbi.entales

audiovisual.es tipo
charlas TED.
Visitar ].os lugares Documento con e]
donde se efectuarán detalle
de las
las
4
cápsulas visitas realm.zadas
ambientales

a

los

audiovisuales ti.po donde
charlas
TED en efectuarán
forma preví.a, para cápsu].as
conocer

lugares

se

las

4

ambi.entales

requeri.mi.estos de judi.ovísuales tipo
ilumi.naci.ón. audio charlas TED en
y escenografía.
forma
preví.a.
Incluyendo

requeri.mi.entes de
izumi.nación, audi.o
y escenografía.
Documentocon los

Elaborar 4 gui.ones
que
seran 4
guiones
que
uti.]i.zados
por
].os
utilizaron por los
exposi.Lores en el expositores en el
relato
de
las relato
de
las
cápsulas
ambi.entales

cápsulas
ambientales

audiovisuales ti.po
charlas TED. Los
que deberán ser
aprobados por la
contraparte técni.ca
y
por
los
exposi.tires.
Preparar
y
desarrollar
reuní.ones
de

audlovi.sudes ti.po
char].as TED.

Acta de reuniones
realizadas.

entrenamiento

previas con los
exposi.tomes, a fin
de lograr el máximo
desarrollo de la
puesta en escenade
cada uno de ellos.
Ambi.entar
la
escenografía de los
lugares donde se Mapa escenográfi.co
efectuarán las 4
y fotografías de
cápsulas
la
puesta
en
ambi.entales
escena.
judi.ovi.sudes ti.po
charlas TED.

4
con
Contar
con
un
si.steena de
de andi.o
para
].os/as
expositores y para
el
públi.co
que
patti.cipará de las

cápsulas
ambiental.es

(micrófonos

Producci.ón,

desarrollo
edi.ci.ón
de

de
de

4

11

4

11

4

11

HD,

con un sistema de

4
cápsulas
ambi.entales

inaláinbricos,
pluma o caña,
solapa, etc)

4

audiovi.sudes ti.po
char[as TED full.

judi.o para los/as
expositores y para
4
cápsulas e]. públi.co que
ambientales
partí-ci.pará de las
audiovi.sudes tipo 4
charlas TED fu].l ambi.entalescápsulas
HD.
(micrófonos audiovi.sudes ti.po
i.nalámbri.cos,
de charlas
TED
pluma o caña. de (micrófonos
solapa. etc.)
inalámbri.cos, de
pluma o caña. de
solapa, etc.)
Elaborar
maten.a]. Material de apoyo
de
apoyo
para para expositores,
Presentaciones en
expositores
Power
Point,
(presentaciones
en
Power Point, entre secuencia
fotográfi.ca. entre
otros)
otros.

Si.steena de
de
judi.o
para
los
exposltores y para
el
púbj-i.co que
participará de los
diálogos

3

judi.ovi.sudes ti.po
charlas TED, con
un
sistema de
audio para los
expositores y para
el
públi.co que
participará de los
dj.álogos
(mi.crófonos

ina].ámbricos, de
pluma o caña. de
solapa. etc)

4

cápsulasl 4

y dubi.enta].es
4 audlovi.sudes ti.po

11

cápsulas
charlas TED full
Rabí.enta].es
HD de 10 mi.autos
judi.ovi.sudes tipo de duraci.ón en
char].as TED full promedi.o,
cada
HD, de 10 minutos l una, producidas.
de
duración
en
promedi.o

. ( cada

Elaboración

una )

de

4

cápsulas
ambi.entales

4

cápsulas

4

11

4

11

4

11

4

11

4

11

4

11

4

11

4

11

ainbi.entales

tipo
judi.ovi.sudes tipo andi.ovisuales
charlas
TED
con
charla
TED con subtítulos.
subtítulos.
Incorporar lenguaje Lenguaje de señas
en cada
de señas en cada apb.cedo
uno de las
4
uno de ]-as cápsulas cápsulas
ambi.enta].es

Rudi.ovi.sudes tipo
charlas TED.
Uso de 3 cámaras
para
registrar
exposiciones de los
expertos, o cuantos
equipos
sean
necesari.os para la
optimo.zaciónde los
recursos.

ambi.entales

audiovi.sudes ti.po
charlas

TED

Fotografías
que
registren el uso
de ].as 3 cámaras,
en la grabación de
las
4 cápsulas
ambientales

judi.ovisuales ti.po
charlas

TED.

Regi.sero de audio
Contar
con
un en alta cali.dad
sistema de registro apJ-i.cada en las 4
de judi.o en alta cápsu].as
cali.dad.

ambientales

judi.ovi.sudes ti.po
char].as

TED.

Fotografías de los
Incorporaci.ón

de elementos

escenográfi.cos y
escenográficos y de de elementos de
apoyo judi.ovi.suel apoyo
apoyo audlovi.suel
los
simples
para
]-os
para
exposi.Lores.
expositores,
utili.zados.
4
cápsulas
elementos

ambi.entales

Uti.li.cación
generador

caracteres,
gráfi.cas y
producci.ón.

de
de

Rudi.ovisuales tipo

charlas TED con

generador
post caracteres,
gráfi.cas
y

de
post

apb.cadas en cada
una de ellas.
Grabaci.ón y reda:je
(consi.dejar
4

cápsulas
ambiental.es

detenci.ones,

repetí.ci.ones en el audiovi.sua].es ti.po
proceso
de charm.as TED.
grabaci.ón)

Uso

de

misi.ca

4

cápsulas

li.terada
por

de

pago

derecho

autor

de

ambientales
aud[ovi.sua].es ti.po
charlas
TED
must.calizados con
liberadas
piezas
de
derecho
de

autor
b) Amplíese el periodo de vigenci.a del convenio y de ejecuci-ón
de las actividades comprendidas en la cláusula novena del
convenio original,
en 14 meses y ll meses, respectivamente.
TERCERO -

GARANTIA

DE REMESA

Para garantizar la transferencia
de fondos, el ejecutor entregó
una Póliza de Seguro de Garantía N'219116720, pagadera a primer
requerimiento, a la vista e irrevocable. emitida por Compañíade
Seguros de Créditos Continental S.A., por la sumade $23.800.000.(veinte.trés millones ochocientos mil pesos), a nombre de la
Subsecretaría del Medí.o Ambiente, con vigencia hasta el 10 de
febrero de 2021. El ejecutor deberá acreditar la entrega de la
nueva garantía por un ti.expo equi-valente a la prórroga que en este
acto se pacta y en las conde.ci-ones originales.

CUARTO - ALCANCE

En todo lo no modificado por el presente instrumento, ri.gen las
estipulaciones contenidas en el Convenio denomi-nado:"4 cápsulas
ambi.entales audiovisuales tipo charlas Ted", de fecha 5 de
diciembre

de

2019.

suscri.to

entre

Ambiente y Fundación Sendero de Chile,

la

Subsecretaría

del

Medí.o

aprobado mediante Resolución

Exenta N'1639. de 16 de diciembre de 2019.
QUINTO -

N0}4BRAMIENTOS

La personería de don JAVIER NARANJO
SOLONO,Subsecretario del
Medí.oAmbiente. consta en Decreto SupremoN' 6, de ll de febrero
de 2020, en relación al Decreto SupremoN' 4. de l de octubre de
2010, ambos del Ministerio del Medí.o Ambi.ente
La personería de don SEBASTIAN
INFANTEDE TEZANOS
PINTO, para
representar a Fundación Senderode Chile, consta en Acta de sesión
de directorio de la Fundación, celebrada el 28 de agosto de 2019.
reducida a escritura pública con fecha 6 de septiembre de 2019,
ante Notario Público de Santi.ago don Pablo Alberto González
Caamaño,anotada en el repertorio N' 7614-2019.
SEXTO - E.JEMPI.ARES

nl presente convenio se firma en dos ejemplares de idéntico tenor
y valor legal, quedandouno en poder de cada una de las partes.
HAY FIRMAS

2.- PUBLíQUESE
la presente Resolución, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 7 letra g) de la Ley N'20.285 sobre acceso a la
informad-ón pública.
tJnSn/v aKcnivnsE

aQ/solono

GB/IOG/RGM

Gabinete Subsecretaki.o
Diva.si.ón Jurídi.ca
Di.vlsi.ón de Educaci.ón\+mbi.g/neal y Participación Ciudadana

División de Admi.ni.straci.6ñy Finanzas
Ofici.na de Partes

b©DIFICACION
w4

CÁPSULAS

A14BIENTAl.ES

DEL COITVENIO

AIIDIOVISUAl.ES

TIPO

CI

.S TED//

ENTRE

MINISTERIO DEL }@DIO Ab©lENTB
Y

E'tJNDACION SElIDERO DE CHILE

En Santiago
de Chile,
a l de jun.o
b4EDIO A}4BIENTE
SUBSECRETARIO.

de 2020, entre
el MINISTERIO
DEL
DEL }4EDIO A)dBIENTE,
Rol
Uni.co

Tri.botarlo N' 61.979.930-5, representada legalmente por su
Subsecretario, don JAVIER NARANJO
SOLCITO,
cédula nacional de
identi.dad N' 15.725.393-K,, ambosdomicili.adós en San Martín N'73,
pi-so 9, de la ci.udar y comuna de Santiago, en adelante e
andi.stintamentela "SUBSECRETARÍA",
por una parte y por la otra, la
FUNDACION
SENDERO
DE CHILE, R.U.T. N' 65.016.406 7, representada
por SEBASTIAN
INFANTEDE TEZANOS
PINTO, cédu].a nacionai de
identi.dad N' 6.510.123-8, ambosdomiciliados en San Pío X N'2460,
comuna de Provo.venci.a, región Metrópoli-taha, en adelante e
indlstintamente "la Fundación" o "el Ejecutor", vienen en declarar
y celebrar la siguiente modificación de converti-o:
PR[}4ERO

l

- A]TTECEDENTES

La glosa presupuestari.a 09 del subtítulo 24, ítem 01,
asi.gnaci.ón001 de la Ley de Presupuesto para el Sector
Público año 2019. para este Mini-stell.o señala: ".A estos
recursos podrán posta.Zar organismos púb.Z.leosy personas
jurídicas del sector privado que no persigan fines de lucro.
En el converti.o que se suscriba al efecto se deberá estipular,
a .Zo menos, ]as acciones a desarz'o.Z.Zar
y .Zasmetas, p-lazos y
.Za forma de rendir cuenta de.Z uso de .Zos recursos. Zos
confien:ios serán pu])ligados en -Za página web de -Za :iEsE-ítuc.ión
y

de

.Za organización

receptora,

-Za que

deberá,

además,

publicar en .água.Zmed:io, .información sot)z'e sus estados
financieros, ba.lance y menor:ia anual de sus actividades,
cuando corresponda. l,a precitada información deberá remitirse
txi.mestra]mente a ]a Comisión Especiai. Mixta de Presupuestos
dentro de .Zostre:inca días s:iguientes a.Z tézmlno de.Zper:iodo
reste

ct .ivo "

2. La Resolución Exenta N'1639, de 16 de diciembre (ie 2019, que
aprobó el convenio denominado: "4 cápsulas ambientales
audiovisuales
tipo
charlas
Ted", suscri.to
entre
la
Subsecretaría del Medí.o Ambiente y Fundación Sendero de
Chi.le

3. ZI memorando
N' 239. de ll de juni-o de 2020, del Jefe de la
vivi.sión de Educaci.ón Ambi.ental y Participación Ciudadana,
que son.ci.ta la ampliación del convenio, producto de la
cuarentena total en la Regi.ón Metropolitana, en razón del
Estado de Excepci.ón Consta.tua.anal Catástrofe por Calamy.dad
Públi.ca, decretado por el Gobierno Central a raíz de la
pandemi-ade COVID-19que afecta actualmente a nuestro país.
SEGIJlIDO - b©DIFICACION

En méri.to de lo señalado precedentemente,por el presente acto,
las partes acuerdan realizar las siguientes modifi.caci.ones:
a) Reemplácese
la tabla de productos esperadoscontenida en el
numeral sépti-mo, por la sigue.ente:
ACTIVIDADES

PRODUCTO

MEDIOS DE

MES DE

VERIFICACION

INICIO

Sostener reuní.ones P.cta de reuní.ones.
de coordinaci.ón con
de
].a
contraparte Li.sta
técni.ca del MMA,en partio.partes.
forma permanente y
de

4
CAPSUI.AS
Al®IENTALE S

AUDIOVISUALES
TIPO
TED

CliARI.A$

manera

previa

beES DE
TERMINO

l

11

2

4

a

La realizaci.ón de
].as
4 cápsulas
anü)i.entales

andi.ovi.sudes tipo
charlas

TED.

Vi.sitan los lugares Documento con el

donde se efectuarán detalle
de las
].as 4 cápsulas vi.silas realm.zafas
anb i. ent al e s
a
].os lugares
se
andi.ovi.sudes tipo donde

charlas
forma

TED en

preví.a

conocer

,

para

efectuarán

las

4

cápsulas
amb i. ent al e s

requerimientos de audlovisuales tipo
ilumi.naci.ón, audio charlas TED en
forma
previa
.
y escenografía.
Incluyendo
requerimi.estos de

iluminaci.ón. andi.o
y escenografía.
Elaborar 4 gui.ones Documentocon los

2

4

3

4

3

4

4

11

gui.ones que
que
seran 4
uti.li.zados por los utili.zagon por los
exposi.Lores en el exposi-tales en el
relato

de

].as

cápsulas
ambi esta

relato

de

las

cápsulas
ambientales

]. e s

judi.ovisuales ti.po andi.ovi.sudes ti.po
charlas TED. Los charlas TED
que deberán ser
aprobados por la
contraparte técnica
y
por
los
exposi-tales
Preparar
y Acta de reuní.ones
desarrollar
rea].izadas.
reuniones
de
entrenami.ente

preví.as con los
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b) Amplíese el peri-odo de vigencia del convenio y de ejecución
de las actividades comprendí.dasen la cláusula novena del
convenio original., en 14 mesesy ll meses, respectivamente
IA DE Reba SA

TERCERO

Para garantizar la transferencia de fondos, el e:jecutor entregó
una Poli.za cie Seguro de Garantía N'219116720,pagadera a prlmer
requeri.mi.ente, a la vista e irrevocable, emití.da por Compañíade
Segurosde Créditos Continental S.A., por la sumade $23.800.000.lvelntitrés millones ochoa.entes mil pesos), a nombre de la
Subsecretaría del Medio Ambiente, con vigencia hasta el 10 de
febrero de 2021. El e.jecutor deberá acreditar la entrega de la
nueva garantía por un ti.empoequi-valente a la prórroga que en este
acto se r)acta y en las conde.ci.ones
originales.

CUARTO

-

ALCANCE

En todo [o no jodi.fi.cada por e] presente instrumento, rigen ]-as
estipulaci.ones contenidas en el Convenio denominado: "4 cápsulas
ambientales audiovisuales ti.po charlas Ted", de fecha 5 de
diciembre de 2019, suscri.to entre la Subsecretaría del Medio
Ambiente y Fundaci.ón Sendero de Chi.le, aprobado medí.ante Resoluci.ón
Exenta N'1639. de 16 de di.ciembre de 2019.
QUINTO - NO1©RAMIENTOS

La personeria de don JAVIERNARANJO
SOLONO,
Subsecretari.o del
Medio Andi.ente, consta en Decreto SupremoN' 6, de ll de febrero
de 2020, en relación al Decreto SupremoN' 4, de l de octubre de
2010, ambos del Ministerio del Medí.o Ambi.ente
La personería de don SEBASTIAN
INE:ANTE
DE TEZANOS
PINTO, para
representar a FundaciónSenderode Chi.le, consta en Acta de sesión
de di.rectorio de la Fundación, celebrada el 28 de agosto de 2019,
reducida a escri.tula pública con fecha 6 de senti.embre de 2019,
ante Notarlo Públi.co de Santiago don Pablo Alberto González
Caamaño, anotada en el repertori.o N' 7614-2019.

$E)nO

-

EJEMPI ARES

El presente convenio se firma en dos ejemplares de i.déntico tenor
y valor legal, quedandouno en poder de cada una de las partes.

SEBASTIAN INE:ANTE DE TEJANOS PINTO
PnPPESnWT
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